
   

   

 

   

         

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Ante el avance del coronavirus, y de acuerdo con las disposiciones 

extraordinarias adoptadas por el Gobierno Nacional y Autonómico 

en el día de ayer,12 de marzo, por el que se  promueven las medidas 

de aislamiento social , esta Corporación profesional ha tomado la 

decisión de que a partir del DÍA 16 DE MARZO,  se atenderá 

presencialmente a los colegiados, sólo en casos de urgencia, de 

lunes a jueves de 09:00 a 17:00, (manteniendo la atención 

telemática y telefónica, hasta las 20:00) y los viernes de 08:00 a 

15:00,  

Para cualquier consulta que no requiera la presencia del 

colegiado en las sedes del Colegio,  hemos reforzado nuestros 

canales de atención, tanto telefónicos como telemáticos  

Por tanto, cualquier consulta o gestión, pueden hacerla o bien de 

manera telefónica: 96- 352- 95-00, o por e-mail a la siguiente 

direccione de correo electrónico: colegio@cograsova.es  

   

   

 Estas medidas estarán en vigor hasta que la situación sanitaria lo 

aconseje, de lo que les mantendremos puntualmente informados.  

Les agradecemos su confianza y comprensión ante esta situación 

excepcional y esperamos que esta situación dure lo menos posible.  

   

Davant l'avanç del Coronavirus, i d'acord amb les disposicions 

extraordinàries adoptades pel Govern Nacional i Autonòmic en el dia 

d'ahir,12 de març, pel qual es promouen les mesures d'aïllament social 

, aquesta Corporació professional ha pres la decisió que a partir del 

DIA 16 DE MARÇ, s'atendrà presencialment els col·legiats, només en 

casos d'urgència, de dilluns a dijous de 09.00 a 17.00, (mantenint 

l'atenció telemàtica i telefònica, fins a les 20.00) i els divendres de 

08.00 a 15.00,  
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Per a qualsevol consulta que no requerisca la presència del col·legiat 

en les seus del Col·legi, hem reforçat els nostres canals d'atenció, tant 

telefònics com telemàtics  

Per tant, qualsevol consulta o gestió, poden fer-la o bé de manera 

telefònica: 96- 352- 95-00, o per e-mail a la següent adrece de correu 

electrònic: colegio@cograsova.es  

Aquestes mesures estaran en vigor fins que la situació sanitària ho 

aconselle, del que els mantindrem puntualment informats.  

Els agraïm la seua confiança i comprensió davant aquesta situació 

excepcional; i esperem que aquesta situació dure el menys possible.  

   

   

                  

         

   
 

 

   

   

Colegio Graduados Sociales de Valencia  

Grabador Esteve, 4 - 1ª   

46004 Valencia   
T 96 352 95 00   

F 96 351 57 44  
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Por favor, no imprima este mensaje si no es estrictamente necesario. 
Cuidar el medio ambiente es responsabilidad de todos. 
 
AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a 
su destinatario, pudiendo contener información confidencial sometida a secreto 
profesional. No está permitida su comunicación, reproducción o distribución sin la 
autorización expresa de EXCMO COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES 
DE VALENCIA. Si usted no es el destinatario final, por favor elimínelo e infórmenos 
por esta vía. De acuerdo con la LOPD, le informamos que los datos personales y 
dirección de correo electrónico, recabados del propio interesado o de fuentes públicas, 
formarán parte de un fichero responsabilidad de EXCMO COLEGIO OFICIAL DE 
GRADUADOS SOCIALES DE VALENCIA, siendo la finalidad del mismo el envío de 
comunicaciones sobre nuestros productos y servicios. Si lo desea, podrá usted 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos 
dirigiéndose a la dirección CL GRABADOR ESTEVE, 4 - 1 VALENCIA 46004 
(VALENCIA) o enviando un mensaje al correo electrónico colegio@cograsova.es. 
 
 
PUBLICIDAD: En cumplimiento de lo previsto en el artículo 21 de la Ley 34/2002 de 
Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), si usted 
no desea recibir más información sobre nuestros productos y/o servicios, puede darse 
de baja enviando un correo electrónico a colegio@cograsova.es, indicando en el 
Asunto "BAJA" o "NO ENVIAR".  
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